Lección 12
Huir de Dios
Año D
2º trimestre
Lección 12

Gracia

Dios nos ayuda a comprender lo que es la gracia.

Versículo para memorizar: “No te desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 13:5).
Textos clave y referencias: 1 Reyes 19:1-18; Profetas y reyes, pp. 114-131; historia de la
Guía de Estudio de la Biblia para el alumno.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Dios está con nosotros en momentos de desaliento o depresión.
Se sentirán agradecidos porque Dios no nos deja en momentos de desaliento.
Responderán alabando a Dios por el gozo de su presencia.
Mensaje:
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La lección bíblica de un vistazo
Cuando Jezabel escucha de la matanza de
sus profetas, se enoja tanto que manda a decir
que matará a Elías. Él está tan asustado que
huye al Monte Horeb. Está desilusionado y
desanimado, y quiere morir. Dios se aparece a
Elías como un suave susurro. Lo conforta, y le
encarga que vaya y continúe su trabajo.

Esta es una lección acerca de la gracia
Dios nos asegura su gracia. Aun en
momentos de desaliento y depresión, él
está con nosotros. Como miembros de la
familia de Dios, experimentamos todas las
recompensas de estar en su presencia.

Enriquecimiento del maestro
“Cuando estamos rodeados de dudas
y las circunstancias nos dejan perplejos, o
nos afligen la pobreza y la angustia, Satanás
procura hacer vacilar nuestra confianza en
Jehová. Entonces es cuando despliega delante


















de nosotros nuestros errores y nos tienta a
desconfiar de Dios, a poner en duda su amor.
Así espera desalentar al alma, y separarnos de
Dios.
“El abatimiento puede hacer vacilar la fe
más heroica y debilitar la voluntad más firme.
Pero Dios comprende, y sigue manifestando
compasión y amor. Lee los motivos y los
propósitos del corazón. Aguardar con
paciencia, confiar cuando todo parece
sombrío, es la lección que necesitan aprender
los dirigentes de la obra de Dios. El Cielo no
los desamparará en el día de su adversidad.
No hay nada que parezca más impotente
que el alma que siente su insignificancia y
confía plenamente en Dios, y en realidad no
hay nada que sea más invencible” (Profetas y
reyes, pp. 129).
¿Qué utiliza Satanás para tratar de
hacer vacilar mi confianza en nuestro Padre
celestial? ¿Estoy dispuesto a traer mis
tentaciones y debilidades a Dios, admitiendo

mi incapacidad de vencer por mí mismo?
¿Puedo reclamar la victoria a través de la
gracia?

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento.

Salude a los alumnos cuando
llegan, y escuche sus alegrías y
tristezas.

Actividades preparatorias

De 10 a 15 minutos

Oración y alabanza*

De 15 a 20 minutos
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Lección bíblica

Hasta 20 minutos

3
4

Aplicando la lección

De 10 a 15 minutos

A. ¿Quién está mirando?
B. Piensen en un momento
Compañerismo
Cánticos sugeridos
Misiones
Ofrendas
Oración
Introducción de la historia
bíblica
Experimentación de la historia
Exploración en la Biblia
Situaciones

Compartiendo la lección

De 10 a 15 minutos

Recordatorios: Dios está cerca
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* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos cuando
lleguen. Pregúnteles cómo lo pasaron
durante la semana, qué cosas agradables
experimentaron o qué problemas enfrentaron.
Pregúnteles si tienen algo para compartir de
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Materiales
• Hojitas de
papel.
• Biblias.

su estudio de la Biblia durante la semana.
Pida que cada alumno se aliste para
participar de la actividad preparatoria que
usted seleccionó.

Actividades preparatorias
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su
situación.

A- ¿Quién está mirando?
Escriba el nombre de cada alumno
en una hojita de papel. Dóblelas y

pida que cada alumno saque un nombre,
devolviendo la hojita solo si sacan el suyo.
Pida que los alumnos caminen lentamente
por toda la habitación, moviéndose al azar,
en cualquier dirección. Haga que cada uno
mire al compañero cuyo nombre eligió. Debe
mantener a ese compañero a la vista en todo
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momento, pero no permitir que sepa quién lo
está mirando. El objetivo de esta actividad es
descubrir quién los está mirando sin permitir
que ese alumno sepa que ha sido descubierto
y sin dejar a su propia persona fuera de su
vista.
Luego de tres minutos, haga que los
alumnos traten de adivinar quién los estaba
mirando. Luego pida que todos digan a quién
estaban mirando.

Análisis
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al ser
constantemente observados por alguien?
¿Qué fue más difícil: mirar sin ser
descubiertos o descubrir quién los estaba
mirando? Expliquen.
Pregunte: ¿Cómo se sienten al saber que
Dios siempre los está observando? ¿Alguna
vez se sintieron desanimados, deprimidos,
temerosos o solos y sintieron que él no
estaba en ninguna parte o que no podía ver
lo que les estaba sucediendo?
Diga: Busquemos y leamos nuestro
versículo para memorizar, la última parte
de Hebreos 13:5. Dé tiempo para que los
alumnos encuentren y lean el texto con usted.
En nuestra lección de hoy, un gran hombre
de Dios sintió que él no podía ver lo que le
estaba sucediendo. Olvidó que

Dios está siempre con nosotros, aun en
momentos de desaliento.
B- Piensen en un momento
Dé a cada alumno un trozo de papel con
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Análisis
Divídanse en parejas. Diga: Compartan
sus círculos y luego compartan qué
diferencia puede producir la gracia de Dios
en cada una de estas ocasiones. Durante
alguna de estas situaciones, ¿se olvidaron
de que él está siempre con ustedes? ¿Fue
más fácil creer que estaba con ustedes en el
momento feliz o en el desalentador?
Diga: Busquemos y leamos nuestro
versículo para memorizar, la última parte
de Hebreos 13:5. Dé tiempo para que los
alumnos encuentren y lean el texto con usted.
En nuestra lección de hoy, un gran hombre
de Dios sintió que él no podía ver lo que le
estaba sucediendo. Olvidó que

Dios está siempre con nosotros, aun en
momentos de desaliento.

Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica
Pregunte: ¿Alguna vez jugaron a la
escondida? ¿Cuál fue el mejor lugar que
encontraron para esconderse? Elías trató
de esconderse de Jezabel y de Dios.
Él aprendió que nunca necesitamos
escondernos de Dios, aun cuando
cometemos errores.



tres círculos en él. Diga:
Materiales
Piensen en un momento
• Papel y lápices.
en que les sucedió algo
bueno. Escriban una
palabra en el papel y
dibujen una carita en el
círculo, para representar cómo se sentían.
Piensen en un momento en el que
las cosas se fueron resolviendo en el
transcurrir del tiempo. Escriban una
palabra en el papel y dibujen una carita en
el círculo para representar cómo se sentían.
Piensen en un momento en el que
estaban desanimados o deprimidos.
Escriban una palabra en el papel y dibujen
una carita en el círculo, para representar
cómo se sentían.

















Dios está siempre con nosotros, aun en
momentos de desaliento.
Experimentación de la historia
Lean juntos 1 Reyes 19:1 al 18. Si es
posible, grabe anticipadamente la voz de
“Dios” y pásela en el momento apropiado

Oración y alabanza
A- Compañerismo
Comparta las expresiones de gozo o de
aﬂicción que los alumnos le comunicaron
a su llegada, según lo considere apropiado.
Si los alumnos le permiten, comparta
sus experiencias acerca del estudio de la
semana anterior. Mencione los cumpleaños,
los eventos especiales o los logros. Salude
afectuosamente a todas las visitas.

B- Cánticos tema sugeridos
Apropiados al tema de la clase o de la
lección.

C- Misiones
Utilice una historia misionera que tenga
disponible.

o equipo. Si
desde una computadora,
grabadora escondida.
Materiales
es posible, consiga efectos sonoros de
• Biblias.
viento, terremoto y fuego, y páselos en
de música. los momentos apropiados. Como una
• Equipo
Grabador.
• Sonidos.
Casete con efectos alternativa, pida a los alumnos que lo
sonoros.
ayuden a realizar los efectos sonoros.
Pregunte: ¿Cómo creen que se
sintió Elías mientras esperaba que
Dios le hablara? ¿Cómo les parece que se
sintió cuando Dios le habló de manera tan
tranquila? ¿Por qué Dios envió primero el
viento, el terremoto y el fuego? ¿Necesita
Dios captar primero nuestra atención
antes de poder hablarnos? ¿Cómo hace
esto? ¿Cuándo sienten que necesitan más
saber que Dios está con ustedes, cuando
todo está saliendo bien o cuando están
desanimados?

Exploración en la Biblia
Materiales
• Biblias.
• Pizarrón
y tizas.

Escriba las siguientes preguntas
y los siguientes textos en el pizarrón
anticipadamente. Divida a los
alumnos en cinco grupos. Diga:
Vamos a explorar cómo Dios habló

D- Ofrendas
Continúe utilizando la cajita con el arco
iris de las tres semanas anteriores. Elija un
color diferente y hablen acerca de lo que
representa. Pregunte: ¿Cómo reﬂeja este
color la gracia de Dios?

E- Oración
Tenga una taza
Materiales
y una jarra de agua.
• Taza.
Taza.
Diga: En nuestra
• Jarra
Jarra de
de agua.
agua.
lección de hoy
Elías se sintió
como esta taza
vacía, cuando Jezabel amenazó su vida.
Cuando Dios le habló, llenó su vida con
gracia hasta rebosar. Llene la taza hasta
rebosar. Dios hará lo mismo en tu vida y
la mía, si nos abrimos a él. Ore pidiendo
apertura a la gracia de Dios.

directamente con otras personas en la
Biblia. Cada grupo tomará una situación,
leerán juntos en la Biblia acerca de ella, y
nos comentarán el incidente y la respuesta
al resto de nosotros.
1. Dios habló a Moisés en el desierto.
¿Cómo se le apareció? Éxodo 3:2-5. ¿Qué se
le mandó hacer a Moisés y no a Elías? Éxodo
3:5.
2. ¿Cómo habló Dios a un niño en el
Templo? 1 Samuel 3:3-10.
3. ¿Qué sucedió cuando Moisés se
encontró con Dios para recibir los Diez
Mandamientos? Éxodo 19:16-19.
4. Cuando Jesús fue bautizado, ¿cómo
habló Dios a los que estaban allí? Mateo 4:16,
17.
5. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Juan 14:26;
Juan 16:13.
Dé tiempo para que los alumnos lean y
discutan sus pasajes, y luego pida que cada
grupo comparta sus conclusiones con el resto.

Análisis
Pregunte: ¿Por qué en estos días Dios no
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habla directamente a las personas como lo
hacía antes? ¿Cuándo se sintieron como si
hubiesen escuchado a Dios “hablándoles”?
(A través de la naturaleza, en oración y
meditación, cuando leemos la Biblia, a través
del consejo bíblico de alguien.) Dios está
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Diga: Elías huyó de Jezabel porque tenía
miedo y olvidó que Dios estaba siempre
con él. Vamos a ver algunas situaciones
en las que podemos estar temerosos o
desalentados, y discutir cómo podemos
enfrentar estas situaciones:
1. Un alumno de tu escuela empieza a
molestarte. Aprovecha toda oportunidad
que tiene para ser malo, especialmente
cuando nadie lo ve. Tú sabes que si les
cuentas a los maestros, solo vas a hacer
que sea peor. Ellos parecen no darse
cuenta de nada. Te sientes desanimado y
temeroso. ¿Qué puedes hacer?
2. No aprobaste un examen. Eso
significa que no puedes pasar de año con
el resto de tus amigos. Estás desalentado e
inseguro con respecto al futuro.
3. Vas a una escuela pública. En
invierno tienes que irte temprano el
viernes de tarde. El resto de la clase se
ríe y se burla de ti. Te sientes solo, y
quieres un amigo que pueda entenderte y

Formen parejas. Pida que las parejas
cuenten
de alguna ocasión en la que
Materiales
se
sintieron
deprimidos, desalentados,
• Biblias.
solos o temerosos.
• Tres colores de
Diga: La Biblia tiene aliento para
hilos.
nosotros cuando estamos deprimidos,
desalentados, solos o temerosos. Lea
en voz alta Isaías 43:1 al 5. Pida que las
parejas discutan si ellos sintieron o no a Dios


compartir cosas contigo.
4. Un amigo te pregunta qué creen los
adventistas del séptimo día. No estás muy
seguro de qué responder. Tienes miedo de
que se ría de ti, no importa lo que digas.
Deseas haber tenido más coraje.
5. Descubres que hay un grupo, en la
escuela, que se copia en las pruebas y
las tareas. Ellos te preguntan si quieres
unirte al grupo. Dices que no, pero sabes
que debieras decir lo que está sucediendo.
Tienes miedo de lo que te pueden hacer si
cuentas lo que ellos están haciendo.
Deseas ser como Elías, y tener el coraje de
denunciar lo que está mal.

Análisis
Pregunte: ¿Pueden pensar en una
situación para la cual no es suficiente la
gracia de Dios?

Dios está siempre con nosotros, aun en
momentos de desaliento.

Compartiendo la lección
Recordatorios: Dios está cerca



Dios está siempre con nosotros, aun en
momentos de desaliento.

Aplicando la lección
Situaciones
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siempre allí, para nosotros, pero podemos
sentirnos especialmente cerca de él cuando
estamos en situaciones difíciles.















cuando estaban deprimidos, desalentados,
solos o temerosos.
Luego del momento de la discusión,
pregunte: El saber que Dios estaba presente
¿marcó una diferencia en ese momento?
¿De qué modo las cosas podrían haber sido
distintas si hubieran recordado la presencia
de Dios?
Pida que los alumnos hagan trencitas de
hilo, para guardarlas como recordatorios de la

presencia de Dios. Dé a cada alumno tres tiras
de treinta centímetros de hilos de diferente
color. Mientras reparte la primera tira de hilo,
diga: Dios el Padre dice: “Yo siempre estoy
con ustedes”. Discutan de qué manera
ese color en particular puede recordarles
la presencia del Padre. Luego, mientras
distribuye la segunda tira de hilo, diga:
Dios el Hijo dice: “Yo siempre estoy con
ustedes.” Discutan cómo ese color puede
recordarles la presencia del Hijo. Mientras
reparte la tercera tira, diga: Dios el Espíritu
Santo dice: “Yo siempre estoy con ustedes”.
Conversen acerca de cómo ese color puede
recordarles la presencia del Espíritu Santo.
Pida que los alumnos anuden las tiras
juntas más o menos a dos centímetros
de un extremo, trencen los hilos hasta
aproximadamente dos centímetros del otro
extremo, y anuden. Pueden conservarlo
como está y utilizarlo como señalador, o unir

los dos extremos y engancharlo en algo que
utilicen muy seguido. Pida que cada alumno
diga a su pareja: “No tengas miedo, ¡Dios
está siempre contigo!”

Análisis
Siéntense en un círculo. Pregunte: ¿Por
qué creen que Dios está siempre aquí?
¿Podemos hacer algo que haría que
Dios nos abandonara? Cuando estamos
desalentados o deprimidos, ¿ayuda saber
que Dios está con nosotros?
Piensen en alguien que necesita saber
que Dios está siempre con él. Esta semana
compartan el amor de Dios con él. Oren
por él. Averigüen si tiene necesidades que
ustedes pueden ayudar a suplir. Díganle
que

Dios está siempre con nosotros, aun en
momentos de desaliento.

Cierre
Diga: “Querido Padre, estamos viviendo en un tiempo similar al de Elías.
Muchas personas no están interesadas en ti. Enfrentamos el mismo desafío
que tuvo Elías de contar a otros acerca de ti y ayudarlos a conocerte. Danos la
oportunidad de compartir el conocimiento de ti con otros, y el coraje de seguir
adelante. Tú prometiste que nos ayudarías. Gracias. Amén”.



















